
                                                                                                                                                          
  

 

Bogotá, 13 de diciembre de 2017 

 

 

Señores 

BIBLIOTECA GENERAL 

Pontificia Universidad Javeriana 

Ciudad 

 

Estimados señores: 

 

Cordialmente presentamos a ustedes el proyecto de grado “Leer y Escribir: Una 

Experiencia de Saber Pedagógico en el Modelo Flexible de aceleración del  

aprendizaje. Un programa de nivelación de la básica primaria en un año escolar” 

realizado por las estudiantes Lida Maria Acevedo Guzman, Exlendy Rodriguez 

Pobeda y Angie Alejandra Tautiva Vergara, aprobado por el director(a) del proyecto 

Rafael Reyes y el respectivo jurado, lo anterior como cumplimiento al requisito para 

obtener el título de Licenciado (a) en Educación Básica con énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

ZULMA PATRICIA ZULUAGA OCAMPO 

Directora 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

 

        Unidad de Pregrados – Facultad de Educación 

Carrera 7a N° 40-62. Edificio 25 - Hospital San Ignacio, costado sur. Piso 4° 

Carrera 7ª No. 42-27 Piso 4 * Edificio Lorenzo Uribe, S. J. PBX: (57-1) 320 83 20 Ext. 6000-6024- Fax. 6069 

                                                             Bogotá, D.C., Colombia 



CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 

(Licencia de uso) 

 

Bogotá, D.C.,  10 de enero 2018 

              

 

Señores        

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Cuidad 

 

Los suscritos: 

Lida María Acevedo Guzmán  , con C.C. No 47439469 

Angie Alejandra Tautiva Vergara , con C.C. No 1069743066 

Exlendy Yohana  Rodríguez Poveda , con C.C. No 1076654281 

 

En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 

Leer y Escribir: Una Experiencia de Saber Pedagógico en el Modelo Flexible de  

aceleración del aprendizaje. Un programa de nivelación de la básica primaria en un 

año escolar. 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 

Tesis doctoral          Trabajo de grado   X   Premio o distinción:     Si          No  

cual:  

presentado y aprobado en el año 2017 , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  

(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente 

licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se 

indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida 

será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  

 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 

presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de 



datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, 

son: 

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos 
de grado de la Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas 
facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones 

X  

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis 
Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido 
laureados o tengan mención de honor.) 

X  

 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 

título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 

lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines 

indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales 

correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada 

a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  

 
De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de 
estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en 
cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal 
intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, 
soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que 
no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni 
tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a 
la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni 
a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es 
de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica 
Universidad Javeriana por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 

(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 

modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana 





BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

FORMULARIO 

 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

Leer y Escribir: Una Experiencia de Saber Pedagógico en el Modelo Flexible de aceleración 

del  aprendizaje. Un programa de nivelación de la básica primaria en un año escolar 

 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 

 

AUTOR  O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Acevedo Guzman Lida Maria 

Tautiva Vergara Angie Alejandra 

Rodriguez Pobeda Exlendy 

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Reyes Galindo Rafael 

  

  

FACULTAD 

Educación  

PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

X    

Nombre del programa académico 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 

Nombres y apellidos del director del programa académico 



Zulma Patricia Zuluaga Ocampo 

 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

 

Licenciado (a) en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2017  138  

TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

  X   X  

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 

Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 

quedará solamente en formato PDF.  

Adobe Reader 

MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 

(minutos) 
CANTIDAD 

FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      

Producción 

electrónica 
     

Otro  Cuál? 

 
     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 

descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 



Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Saber Pedagógico  Pedagogical Knowledge 
 

Aceleración del Aprendizaje  Acceleration of Learning 

Práctica Pedagógica  Pedagogical Practice 
 

Saber Escolar   

Knowing School 

Fracaso Escolar  School Failure 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

Nuestro proyecto de investigación, tiene como propósito describir las practicas pedagógicas 

adelantadas en el modelo flexible Volver a la Escuela; específicamente en Aceleración Del 

Aprendizaje En Primaria. De acuerdo con esto, Aceleración Del Aprendizaje es un modelo 

flexible que atiende población en extraedad entre los 9  y los  17 años de edad, la cual no ha 

podido culminar su primaria, permitiendo así, que los estudiantes puedan avanzar varios 

grados en un mismo año y de esta manera, ir superando su desfase edad-grado.  En otras 

palabras, es una propuesta que busca atender a aquella población que no logra acceder a la 

educación regular y debido a esto, deben aprovechar este tipo de estrategias que les 

permitan un acceso educativo de manera rápida y vertiginosa.   

 

 

Our research project aims to describe the pedagogical practices advanced in the flexible 

model Back to School; specifically in Acceleration of Learning in Primary. Accordingly, 

Acceleración Del Aprendizaje is a flexible model that serves population aged between 9 and 

17 years old, which has not been able to complete its primary school, thus allowing students 

to advance several grades in the same year. And in this way, overcome their age-grade 

mismatch. In other words, it is a proposal that seeks to serve those people who do not have 

access to regular education and because of this, they should take advantage of this type of 

strategies that allow them an educational access in a fast and dizzying way. 
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